Los Secretos de un Recuerdo: ¡En OFERTA!
(HISTÓRICO, ROMÁNTICO, SUSPENSE)
(Spanish Edition)
★★★ ¡OFERTA noviembre! ★★★
★★★ ¡Más de 5.000 lectores ya la han leído! ★★★
Novela GANADORA Premio Eriginal Books 2.017
«¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvar tu vida...?»
«Ocultas secretos que…, tal vez, nunca te atreviste a contar...»
«Por miedo, por pudor…»
«Por el dolor de recordar a un amor…»
Los secretos de la historia de Alicia, una anciana de noventa años que vive en Charleston
(Estados Unidos) junto a su nieta Caly, saldrán a la luz...
Tendrá que testificar en el último gran juicio que se celebrará en Bruselas dentro de un mes, en el
que se juzgará a Elena por crímenes contra la humanidad.
Lo que la anciana confesará en ese juicio nos trasladará a la inhumana existencia de una judía en
tiempos de guerra y la lucha por subsistir aferrándose a cualquier circunstancia que la mantuviera
con vida. "Estaba dispuesta a sobrevivir a cualquier precio".
En el presente, Caly, la nieta de Alicia, se ve de pronto atrapada entre la obligación de su abuela
de testificar, y la atracción que surge inesperada por un hombre que cambiará su insípida vida.
La escritora nos propone pasión y suspense con esta gran historia.
Tráiler En: YouTube "los secretos de un recuerdo"
NOTICIAS:
- Diario ABC. Contiene ingredientes para convertirse en un fenómeno editorial.
- Entrevista Eriginalbooks. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por salvar tu vida?, Alicia,
nos lo deja bien claro: “Estaba dispuesta a sobrevivir a cualquier precio”.
RESEÑAS EXTERNAS:
- D. Jesús García Barcala (Autor de Cien años de la Primera Guerra Mundial. Y, Mil
bocadillos de Cultura) "La narración es trepidante, los misterios muchos. Sentimientos
encontrados surgen en cada giro de la historia. Los personajes son creíbles y construidos con
paciencia y con talento por la autora..."
- HopeLesbian "...son pocos aquellos que logran erizarme la piel y mantenerme en shock varios
días ante el sentimiento que me hayan provocado. Digo con alegría que “Los Secretos de un
Recuerdo” forma parte de esos libros."
- La Comunidad del libro "Un libro muy bien documentado, con un ritmo ágil y fácil de leer que te
atrapará."
- Librosquevoyleyendo "...si hay algo que tiene que tener un título que quiera conquistar a
lectores de todo el mundo es esa capacidad de atraer la atención y no dejar de sorprender hasta
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sus últimas páginas..." "Historia escrita desde el corazón, capaz de provocar en el lector ansiedad
y anhelos, capaz de hacerle sentir parte de cada escena como un observador silencioso."
- libroskindleunlimited blogspot "...para lograr crear semejante belleza en una Alemania Nazi
hace falta tener un talento increíble. Puedo jurar que siempre recordaré a Elena y Alicia."
- elescritoriodelbuho blogspot "La historia es preciosa, buscando la manera de encontrar
humanidad y amor en una época tan difícil... Quiero comentar que está muy bien escrita. Si nos
paramos a analizar el contexto, es evidente que está muy bien documentada..."
- Blog Un libro en mi biblioteca "...todavía colea en mi cabeza por lo que me hizo sentir con su
lectura..."
TOP10 concurso Indie 2.016 entre más de 1.100 libros presentados.
Best Sellers Romántica (España y América)
Best Sellers Ficción Histórica (España y América)
Best Sellers Acción y Aventuras (España y América)
Nº 1 en Alemania en Romance Histórico (dato diciembre 2.016)
Puntuación GoodReads (comunidad mundial de lectores) valoración 4.38 sobre 5.
NOTA:
Buscaba escribir sobre la II Guerra Mundial, con dos claros objetivos: que fuera una novela actual
y que contara algo inédito.
Espero que la creatividad y el afán de proponer historias distintas no limiten el interés de los
lectores, sino que lo avive mucho más.
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Los Secretos de un Recuerdo: ¡En OFERTA! (HISTÓRICO, ROMÁNTICO, SUSPENSE) (Spanish
Edition) por Andrea Golden fue vendido por £0.99 cada copia. Contiene 266 el número de
páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Los Secretos de un Recuerdo: ¡En OFERTA! (HISTÓRICO, ROMÁNTICO,
SUSPENSE) (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: July 14, 2016
Número de páginas: 266 páginas
Autor: Andrea Golden
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Los Secretos de un Recuerdo: ¡En
OFERTA! (HISTÓRICO, ROMÁNTICO, SUSPENSE) (Spanish Edition) en línea. Puedes leer Los
Secretos de un Recuerdo: ¡En OFERTA! (HISTÓRICO, ROMÁNTICO, SUSPENSE) (Spanish
Edition) en línea usando el botón a continuación.
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LEER ON-LINE
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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carmenmvascones
EL PAQUETE DE AGUA. En un pueblo, vivía un anciano llamado Mancodji con su hija llamada
Inguéré. Cuando Inguéré tuvo edad para casarse, que era la más hermosa ...

Ideadiez.com
is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...
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